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“Estando ellos allí,
se cumplieron los días
de su alumbramiento.
Y dio a luz a su
hijo primogénito,...
y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar
para ellos en el mesón.”

Salmo 16:1-2 : “Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma
mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor; No hay para mí bien fuera de ti.”

COMUNIÓN

Salud
Abel Huete le operaron de la rodilla, está ingresado en Los Camilos
Luisa Pérez García (amiga de Gloria, tratamiento oncológico)
Nuria Espina (dolor en la rodilla, próximamente la operarán)
Margaret, suegra de la hna de Silvia Sánchez (Inglaterra) tienen que operarla por tercera
vez de cáncer de mama
María Aís (va mejorando pero continúa con dolor)
Desiderio Casado (le operaron de cataratas de un ojo el lunes, oremos por su mejoría)
Cándida González (aún sigue con su hermana, se encuentra mucho mejor y agradece las oraciones)
Martí Martínez, Alvina Rosas, Josep Morgades (artritis)
Vicky Aranza (por su salud)
IMPORTANTE Si deseas ir a visitar a los
Toni Xambó (rodilla)
hermanos, confirma previamente por teléfono
tu visita. Puedes pedir información a María
Leonor Campillo (viuda de Aís)
Laura
Antonio Oliver (artrosis)
Cirugía: Marta Zárate, Cristian Hernández,
Loida Piqué ha sufrido una embolia pulmonar, se encuentra ingresada en Los Camilos,
luego de pasar unos días en la UCI, va recuperándose favorablemente
Eleonor Pool (sobrina de Luisa) oremos por su recuperación.
Venezuela por la situación económica, política y social del país y por los familiares de
nuestra hermana Jung Lin
Ana García (tiene lupus, oremos para que no surjan complicaciones y responda al tratamiento)
Juan José Sánchez (pariente de Cristina Córdoba, delicado de salud, también oremos por su vida espiritual)
Alberto Marcus (continúa con el tratamiento, está muy contento y agradece las oraciones)
Nelly, por su salud y vivienda, por la salud de su hno Florencio
Iris progresa favorablemente.
Alicia D'Angelo (oremos por su recuperación)
Lupe (oremos por el tratamiento y su evolución)
Piso
Toni y Lourdes (venden su piso de Sitges, oremos para que el Señor lo
facilite todo)
Viaje
Laura Pérez (ha vuelto de Argentina, damos gracias al Señor por su cuidado)
Laury Soplán
Patricia Acosta tiene previsto viajar a Honduras en mayo por el nacimiento
de su nieto, oremos por el viaje y su salud
Trabajo
Ernesto, cuñado de Nelly, busca trabajo

¿TE HAS BAUTIZADO COMO EXPRESIÓN DE TU FE?
Para después de Semana Santa, deseamos tener un culto de bautismos. Ya hay algunas
personas que desean conocer sobre la fe y lo que significa el bautismo. Si quieres asistir a un
estudio sobre los fundamentos de la fe y el significado del Bautismo, habla con el pastor. Para
primeros de Marzo deseamos comenzar estos estudios. ¡Anímate!

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS
Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con
personas que no son creyentes. ¿Los has visto? ¿Has pensado en compartirlos con alguien?
22-5-2018

4-6-2018

16-5-2018

30-4-2018

13-4-2018

¿Dónde puedo encontrar dirección? Encontrando propósito en Cristo 6 palabras que cambiaron mi vida ¿Eres realmente lo que eres? ¿Se puede hacer algo contra la violencia?
3-3-2019

3-3-2019

10-3-2019

10-3-2019

Hacia una vida equilibrada: el trabajo Doctrina cristiana (13) El anuncio del nacimiento de Jesús a José Doctrina cristiana (14) - Trinidad

https://goo.gl/PqJ58H

8-3-2019

Proverbios 20

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te
damos la bienvenida!!!
Alguna vez, cuando el Antiguo Testamento
hablaba del Mesías que vendría, se dijo de él
que no gritaría, no alzaría su voz (Is. 42:2). El
ser humano, por sus complejos u orgullo, en
ocasiones puede caer en la auto-vindicación.
Parece que necesitamos expresar nuestros
méritos para no ser tenidos en menos. La
comparación con otros, la reticencia a ser
ignorado, a veces puede hacer esa
vindicación emerger en nuestra interacción con los demás. Pero Dios no es así. Él no tiene que
demostrar nada y su Hijo Jesús tampoco. Nadie le iba a robar su identidad o su relación con el
Padre. A veces la forma en que Dios interviene en nuestras circunstancias es también así.
Mientras que quizás una “poca fe” podría anhelar una manifestación ostentosa de
Dios, Dios entra en nuestro entorno y obra aún junto condiciones precarias y sin
alzar la voz. Pero sus efectos son patentes y traen un fruto apacible de bendición.
¿Se tiene que mostrar Dios en milagros cada día para que llame nuestra
atención? No, descansamos y confiamos en él, viendo su mano aún en medio de
la cotidianidad. ¿Estás abrumado por el día a día hasta el punto de no ver los
planes que Dios tiene para tu vida? Levantemos nuestros ojos y veamos su mano Manuel Martínez
aún en la adversidad.

Dr. Manuel Martínez (Pastor)

Nota: Atención pastoral
Llama al teléfono de la iglesia (93 814 57 64) o a mi móvil (640 57 69 04), y si no puedo
atenderte en ese momento, déjame un mensaje o mándame un WhatsApp.

ATACAN UNA IGLESIA EVANGÉLICA EN FRANCIA
Atacantes no identificados han vandalizado una iglesia evangélica en Angulema, al suroeste de Francia,
durante la noche del viernes. Los miembros de la Iglesia “Espoir et Vie” (Esperanza y Vida) han descubierto
este sábado que habían atacado su local de culto con pintura derramada por las paredes y las sillas de la sala
principal. Los vándalos también han pintado biblias y otros libros de la librería de la iglesia, y han dañado
instrumentos musicales y parte de la instalación de sonido. Además, han vaciado los extintores en el interior del
edificio. “Esto es difícil de entender”, ha manifestado E. Pelletier, miembro del liderazgo de la iglesia, al
periódico local Sud Ouest. “No hay ningún mensaje ni inscripción escritos. Tenemos la sensación de que ha
sido un ataque gratuito. Es la primera vez que nos pasa algo así. No hemos tenido problemas hasta ahora”, ha
añadido. Todavía no se ha identificado a los atacantes, pero el pastor Joseph Miall ha hablado de una clara
“voluntad de destrucción” para evitar que continúen con la celebración de sus cultos. El total de los daños
asciende a un coste de 11.000 euros. Por otro lado, el Consejo Nacional de Iglesias Evangélicas en
Francia (CNEF, por sus siglas en francés) ha manifestado su apoyo a la iglesia en Angulema y ha
remarcado que “comparte la preocupación del pastor por la seguridad de los creyentes”. “Este acto
se suma a una larga lista de ataques contra centros de culto en lo que va de año: 65 incidentes, un
25% más que en el mismo periodo de tiempo en 2018”, ha señalado la entidad. Leer más:
http://protestantedigital.com/internacional/46598/Atacan_una_iglesia_evangelica_en_Francia

Protestante digital

¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, ver
predicaciones anteriores, escuchar Radio “Bona Nova”, descargar epubs, biblias, Radio
Esparraguera y muchas cosas más? Ve a la página: http://www.multimediaarxe.com/BoletVilan/index.html

DEIDAD DE CRISTO (VIII)
Perfecciones atribuidas igualmente a Dios y a Jesucristo
Jesucristo
Dios
Escudriña y conoce los corazones

.../...
1 Reyes 8:39

Mateo 9:2-4

tú oirás en los cielos, en el lugar de tu
morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada
uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú
conoces (porque sólo tú conoces el corazón de
todos los hijos de los hombres);.
1 Crónicas 28:9
... porque Jehová escudriña los
corazones de todos, y entiende todo intento de los
pensamientos. ...
1 Crónicas 29:17 Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los
corazones, y que la rectitud te agrada;...
Salmos 7:9 ... Porque el Dios justo prueba la mente y el
corazón.
Salmos 44:21 ¿No demandaría Dios esto? Porque él
conoce los secretos del corazón.
Salmos 139:2 Tú has conocido mi sentarme y mi
levantarme; Has entendido desde lejos mis
pensamientos.
Salmos 139:4 Pues aún no está la palabra en mi lengua,
y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Jeremías 11:20 Pero, oh Jehová de los ejércitos, que
juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el
corazón, vea yo tu venganza de ellos; porque ante ti
he expuesto mi causa.
Jeremías 17:10 Yo Jehová, que escudriño la mente, que
pruebo el corazón, para dar a cada uno según su
camino, según el fruto de sus obras.
Jeremías 20:12 Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas
a los justos, que ves los pensamientos y el corazón,
vea yo tu venganza de ellos; porque a ti he
encomendado mi causa.
Ezequiel 11:5
Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y
me dijo: Di: Así ha dicho Jehová: Así habéis
hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a
vuestro espíritu, yo las he entendido.
Lucas 16:15
... mas Dios conoce vuestros corazones;
porque lo que los hombres tienen por sublime,
delante de Dios es abominación.
Hechos 15:8 Y Dios, que conoce los corazones, les dio
testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a
nosotros;

Y sucedió que le trajeron un paralítico, ...Y
conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo:
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?
Mateo 12:25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos,
les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es
asolado,
Mateo 16:7-8 Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto
dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo
Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de
vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?
Marcos 2:6-8; Lucas 5:22 ...Y conociendo luego Jesús
en su espíritu que cavilaban de esta manera
dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así
en vuestros corazones?
Lucas 6:8 Mas él conocía los pensamientos de ellos; y
dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate,
y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en
pie.
Lucas 9:47 Y Jesús, percibiendo los pensamientos de
sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí,
Juan 2:24-25 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos,
porque conocía a todos, y no tenía necesidad de
que nadie le diese testimonio del hombre, pues él
sabía lo que había en el hombre.
Juan 6:64 Pero hay algunos de vosotros que no creen.
Porque Jesús sabía desde el principio quiénes
eran los que no creían, y quién le había de
entregar.
Juan 6:70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a
vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo?
Juan 21:17 ... y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú
sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis
ovejas.
Hechos 1:24 Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces
los corazones de todos, ...
Apocalipsis 2:23 Y a sus hijos heriré de muerte, y todas
las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la
mente y el corazón; y os daré a cada uno según
vuestras obras.

Dios

Jesucristo

Es bueno

Mateo 19:17; Marcos 10:18; Lucas 18:19 Él le dijo:

2 Corintios 10:1 Yo Pablo os ruego por la mansedumbre

¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno
sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida,
guarda los mandamientos.

y ternura de Cristo, yo que estando presente
ciertamente soy humilde entre vosotros, mas
ausente soy osado para con vosotros;

Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y
con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él.

Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar.

.../...

ACTIVIDADES
Hoy:

-

de 10:00-10:45 - Escuela dominical para adultos [Hacia la madurez -> sobre Cómo puedo saber si soy
lleno del Espíritu? -> Toni Boscasa]----[Doctrina cristiana -> sobre la Trinidad -> Manuel
Martínez]
a las 11:15 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Lc 2:1-21: Nacimiento de Jesús: El
Salvador Prometido: Preside: Anciano Marcelo Miranda.

-

Miércoles 20
Esta semana:

17:00
Reunión de
señoras
Preside: Adela
Comparte:
Esther R.

20:00

La semana próxima:

17:00
Reunión de
señoras
Preside: Trini
Comparte:
Silvia S.

10:00-10:45

9.00-11.00

Reunión de
Oración y Estudio

Desayuno de
Hombres

comparte el anciano
Marcelo Miranda
sobre Proverbios 22
Pres. Pastor Dr.
Manuel Martínez

“Puntual, que se enfría…”

18:30
Encuentro de Jóvenes
mayores de 25.
[Ver abajo]

Miércoles 27

Domingo 24

Sábado 23

Viernes 22

- Escuela dominical para
adultos

11:15-12:45
El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre
Lc 2:22-38; Mt 2:1-23:
Sobre el Nacimiento de
Jesús: Presentación,
Magos, Egipto, Nazareth .
Preside: Silvia Sánchez.

Domingo 31

Sábado 30

Viernes 29

10:00-10:45

20:00

- Escuela dominical para
adultos

Reunión de
Oración y Estudio

11:15-12:45

comparte Silvia
Sánchez sobre
Proverbios 23
Pres.

El pastor Dr. Manuel
Martínez nos hablará sobre
Lc 2:41-56: Crecimiento de
Jesús: Su humanidad: .
Preside: Cistian Cerruti.

Marzo

Próximamente:

-

Encuentro de Jóvenes mayores de 25. en Restaurante Imperfect, Castelldefels (Iglesia
Evangélica FIEIDE de Castelldefels) – Concierto Papel Maché y Cena.
Abril

-

del 5 al 7 en San Fernando (Cadiz) - Congreso FIEIDE sobre fe cristiana, sexualidad e
ideología de género. (Entre los ponentes está Ester Martínez).

-

cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com

-

hasta nuevo aviso no habrá reunión de oración los domingos a las 9:00

-

cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer de Nou.

-

cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.

MINISTERIOS
www.eebvng.com

del 18 al 22

Mateo 1:20

Hoy

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. del Garraf 24

10 de març de 2019

19-10

José Mª Rodriguez
Ramón
Alvina
Mª Jesús F.

Próximo
Manuel Bares

Hoy

Hoy

Marisa - Mercè

Ovidia - Débora

Próximo

Joaquín - Patricia

Próximo

Raquel - Merche

CRONOLOGÍA DE JESÚS
Jesús nace
Circuncidado a los 8 días
Presentado en el templo a los 40 días
Simeón y Ana ven a Jesús
Visita de los magos a Jesús
Huida a Egipto
Herodes mata a los niños menores de 2 años
Herodes el Grande muere
Infancia en Nazaret
En Jerusalén a los 12 años
Juan el Bautista
El bautismo de Jesús
La tentación en el desierto
Convierte el agua en vino
Primera pascua de Jesús
Juan el Bautista es muerto
La primera limpieza del Templo
Jesús en la fiesta de los Tabernáculos
Jesús y Nicodemo
El discurso con la mujer en el pozo
El ministerio de Jesús en Galilea
Varios milagros de Jesús
La visita a Jerusalén
La última semana

5 a. C. Mateo 1; Lucas 2:1-7
Lucas 2:21
Lucas 2:22
Lucas 2:25, 36
Mateo 2:1-12
4 a. C. Mateo 2:13-15
Mateo 2:16-18
Mateo 2:21-23
Lucas 2:41-52
Lucas 3:1-3
Marcos 1:9-11
Lucas 3; Mateo 3; Marcos 1:12-13
Mateo 4;
Juan 2:13
Mateo 14:1-12
Juan 2
Juan 7
Juan 2:13-22
Juan 3
Juan 4
Lc 4; Jn 4;Mt 8
Juan 7
Juan 12:1-20:28

ESMORZARS EN COMPANYIA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

MERCÈ HUETE

OVIDIA CASADO

TRINI CASADO

Mª LAURA SOPLAN

ADELA SIERRA

DEBORA MARTINEZ
MARISA BASTANDE
JOSE CALLES SAETA

MIREYA ANGULO
LUISA POOL
JOSEP MORGADES

CELESTINO REINA
ADELA SIERRA
ANTONIO OLIVER

XESCA FRAU
Mª CRISTINA CORDOBA
MANUEL MORAGREGA

ANA TORRES
DEBORA (Cada 15 dias)
GRISELDA (Cada15 días)
MANUEL BARES

Cooperantes de reserva:
JOSÉ GALLEGO
JOSÉ Mª RODRÍGUEZ
ANA GARCÍA

ANA TORRES (lunes, miércoles, viernes)
CRISTINA LAMELAS (lunes, martes, Miércoles)
STELLA VALENCIA (martes y jueves una vez por semana)
RAQUEL RAMIRO (mes de Julio)

LEMA PARA 2019: “En las pisadas de nuestro maestro: el Señor”
Lectura: Lucas 2:1-21
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“El Nacimiento de Jesús: el entorno de
la obra de Dios en el mundo”
Es difícil poder imaginar la confluencia de la obra de Dios, su providencia, y el desarrollo
de la historia de la humanidad para lo que fue “el cumplimiento del tiempo” y la venida del
Hijo de Dios.
Mirando a nuestro pasaje y al nacimiento de Jesús, ciertamente vemos una preparación
un impulso creciente en lo que sucedía. Normalmente recordamos las escenas de
Navidad con mucha ternura, pero ¿fue realmente así?
1. El entorno del nacimiento de Jesús
2. La presencia de Dios y revelación en medio de la “importunidad”
3. ¿De qué manera nos enseña a nosotros hoy?
En conclusión, ¿podríamos esbozar algunos principios sobre la forma en cómo Dios
obra sus grandísimos y maravillosos propósitos y lo que espera él de nosotros?
Viene de la página 8

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

sus primeros pasos después de que fuera dispersada, necesitada de una exhortación
particularmente en su conducta. Por otra parte Jacobo pensamos que es el hermano del Señor,
quien se le ve en Hechos, Gálatas, y Corintios con un papel de liderazgo en la iglesia. Aparte de
cinco citas directas, hay innumerables referencias al Antiguo Testamento. Es particularmente
interesante que sin citar los evangelios se pueden ver un buen número de paralelismos con las
enseñanzas de Jesús, como por ejemplo este primer tema de la epístola y la enseñanza de Jesús
de gozarnos en las tribulaciones Mt 5.10-12. También se puede apreciar la referencia a la
perfección, ser hacedores de la palabra, guardar toda la ley, la bendición de quien tiene
misericordia o es pacificador, la amistad del mundo implicando una enemistad contra Dios, la
bendición al humilde, el reproche a juzgar a los demás, y otros más.
Viernes
22 de marzo
Santiago 2:1-26
[ La fe verdadera. Este pasaje, lejos de constituir una contradicción, no es sino la afirmación de
la enseñanza de Pablo sobre la salvación por la fe. Indudablemente presenta un abuso de que la
salvación pudiera obtenerse con un mero asentimiento humano que nada se parecía a una fe
engendrada por la Palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Este pasaje es claramente paralelo
a las palabras de Juan el Bautista cuando veía que religiosos venían a su bautismo solamente por
cumplir y les protestó que debían traer “frutos dignos de arrepentimiento”. Santiago condena
una fe solamente de palabras bonitas pero sin realidad. Por una parte, Santiago cita a Abraham,
que así como Pablo también diría en Romanos, fue justificado por la fe. Pero por otra, a la vista de
los demás, como indica el pasaje, la justificación se muestra por el fruto de la fe. Cuántas veces se
ve esa obra diabólica de sustituir la obra genuina de Dios por sucedáneos estériles de religiosidad.
Que Dios nos libre de auto-engañarnos si es que nuestra fe solo consiste en palabras. ¿Si
fuéramos mudos, se vería que somos discípulos de Jesús?
Estos comentarios los puedes ver y oír si haces clic aquí [http://bit.ly/2Oh8PGX].
Cada día (de lunes a viernes) aparecerá a las 7:00 h. el que toca para ese día.

CAMINANDO EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

(Una porción seleccionada para cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Lunes
18 de marzo
Hechos 14:1-6
[ La perseverancia de Pablo y Bernabé. Nuestro pasaje presenta dos versículos que parecen
chocar. Por una parte el v.2 dice que los judíos que no creían envenenaron a la gente contra Pablo
y Bernabé, y seguidamente el v. 3 expresa que “por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo,
hablando con denuedo, confiados en el Señor”. Ni entonces ni ahora hemos salido aún de un
mundo hostil hacia Dios, hacia su justicia, y hacia su mensaje. Sí podríamos permanecer callados
y no despertaríamos oposición. Pero ahí está la resiliencia del creyente gracias a la obra del
Espíritu en él. Si hay personas que oyen y creen el evangelio, como en este pasaje, no debemos
alterar nuestros planes porque surja oposición. El Señor Jesús repetidamente avisó a sus
discípulos que llevarían un mensaje en medio de un mundo hostil. Es diferente cuando la amenaza
se convierte en acciones que ponen en peligro nuestra vida. Entonces, si podemos ir a otro lugar,
es mejor marchar para continuar nuestra labor. ¿Estamos participando activamente del anuncio
del evangelio al mundo?
Martes
19 de marzo
Hechos 14:8-20
[ Pablo apedreado en Listra. Este pasaje refleja aún más claramente la influencia de los
judíos en la multitud no judía. Por una parte, en el v. 1 se nos expresa cómo Pablo y Bernabé
hablaron en la sinagoga y muchos creyeron en el evangelio, tanto judíos como no-judíos. Estos
no judíos eran personas que sin haberse convertido al judaísmo simpatizaban y respetaban la
fe de los judíos. Los judíos que rechazaron el evangelio, celosos de que no-judíos se
convirtieran al cristianismo, no habiéndose convertido al judaísmo, reaccionaron con envidia.
Los judíos, cuya diligencia y habilidad en su actividad comercial les había dado a menudo una
posición de influencia ante la gente, utilizaron esa posición para manipular y enardecer a la
multitud contra Pablo y Bernabé. Estemos avisados, a veces quienes tienen más capacidad para
comprender el evangelio pueden reaccionar con más oposición y hostilidad. Por otra parte, la
multitud no puede pautar nuestros ánimos, pues un día piensan de nosotros como dioses, y otro
día, movidos por rumores o falsedades, pueden tornarse contra nosotros. Pongamos nuestros
ojos en Jesús, autor y capitán de nuestra fe, y no en cómo la gente actúe con nosotros.
Miércoles
20 de marzo
Hechos 14:20-28
[ Conclusión del primer viaje misionero. Unos pocos versículos pero que son muy significativos,
ya que el anuncio del evangelio no consiste en una presentación y la respuesta por parte de las
personas. Jesús comisionó a la iglesia a “hacer discípulos”. Como se ve en estos versículos, Pablo
no solamente llevó a la fe a personas, sino que les puso en el camino de seguir a Cristo, les hizo
discípulos. Y eso incluía la confirmación de sus corazones, de su decisión de creer, así como
exhortaciones añadidas para mantener una fidelidad al Señor frente a la oposición del mundo en
que vivimos. Aún más, la labor de Pablo incluyó una organización básica de los grupos de
creyentes que habían surgido, constituyendo ancianos entre ellos. El Espíritu Santo guió a Pablo
a tomar un patrón general de la sinagoga para la estabilidad y funcionamiento de las
congregaciones de discípulos: los ancianos. Y así encomendaron a los discípulos al Señor y
marcharon de la región. El evangelio no es “repartir entradas gratis al cielo”, es hacer discípulos.
¿En qué momento de desarrollo estás tú como discípulo? Y por otra parte, ¿estás involucrado en
que otros “detrás” de ti estén siendo discipulados, arraigados en Cristo, y crezcan en la fe?
Jueves
21 de marzo
Santiago 1:1-27
[ Epístola de Santiago, y el gozo en la prueba. La epístola de Santiago, o Jacobo, transpira un
trasfondo judío, tanto de su autor como su audiencia. La frase de “las doce tribus en la
dispersión”, o la referencia a que si en su congregación, o en griego “sinagoga” entra un hombre
rico o un pobre dibujan a la iglesia en un entorno primitivo y hebreo. No se alude a “ancianos” o
“maestros”, pero no se presentan como un oficio en la iglesia. Parece que los pobres son los
creyentes, mientras que los ricos son no creyentes que pretendían intimidar o tomar ventaja de
los creyentes. Los creyentes aparecen en necesidad de ser exhortados de forma contundente,
con el peligro de conocer el evangelio pero no practicarlo, una debilidad común en el judaísmo.
Todo esto parece indicar que la epístola está dirigida a la iglesia primitiva en Continúa en la página 7

